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La 'Hoja de Ruta', ¿adónde?
MARCO VICENZINO

La historia puede registrar el reciente encuentro entre Abu Mazen y George 
Bush como un ejercicio diplomático vacío de sustancia.El énfasis de Bush 
continúa centrado en la necesidad de poner fin a la violencia política, el 
desmantelamiento de redes involucradas en dichas actividades y la prevención 
de que estas organizaciones participen en las elecciones legislativas de los 
palestinos en enero de 2006. A falta de credibilidad, capacidad y mano de obra 
para poner en práctica estas peticiones, Abbas destaca la necesidad de finalizar 
la Hoja de Ruta. Sin embargo, la pregunta que surge de todo ello es: la Hoja de 
Ruta, ¿adónde? 

Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) intentan con 
gran dificultad igualar el arsenal de los militantes, que en muchos casos 
sobrepasa en potencia de fuego. Desde el comienzo de la segunda Intifada a 
finales de septiembre de 2000, las fuerzas israelíes han reducido seriamente de 
categoría la infraestructura de seguridad de la ANP a través de ataques 
sistemáticos y continuos. Las autoridades israelíes aseguran que la ANP 
financiaba las actividades terroristas. La consecuencia a largo plazo es un vacío 
en la seguridad, llenado por los grupos militantes palestinos.La retirada 
unilateral de Gaza por parte de Israel ha acelerado este proceso. Aunque Israel 
dejó Gaza, todavía controla las fronteras, el acceso al mar y el espacio aéreo. 
Para los habitantes de Gaza, la ocupación continúa, y su economía es incapaz 
de desarrollarse.Para los israelíes, sus preocupaciones con respecto a la 
seguridad no se han visto satisfechas todavía. Cada acto de violencia produce 
una nueva suspensión de las conversaciones, y los ánimos sobre el terreno, 
especialmente en Cisjordania, continúan encendidos.

Para que el proceso avance, lo que se necesita es un compromiso respaldado 
por el capital político que Bush, Sharon y Abu Mazen tienen dificultades de 
encontrar. Bush está experimentando el periodo más difícil de su Presidencia, 
con cada vez menos apoyo público sobre el tema de Irak, las consecuencias del 
Katrina, una creciente insatisfacción en su base política sobre los 
nombramientos del Tribunal Supremo y la posibilidad de acusaciones al 
personal clave de la Casa Blanca, en concreto a su consejero político más 
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cercano, Kart Rove. Esto complicará, sin lugar a dudas, su capacidad de dirigir 
los asuntos internacionales urgentes. 

La retirada de Gaza casi dividió el Likud, y Sharon ganó por los pelos una 
votación dentro de su propio partido. Su interés se centra en mantener unidos 
su partido y la amplia coalición de Gobierno. Las elecciones israelíes pueden 
celebrarse a finales de 2006, o incluso hasta poco antes de final de año. Sigue 
siendo una realidad la nueva e importante realineación en la política israelí con 
la posible creación de un nuevo partido centrista, encabezado por Sharon, con 
el objetivo de completar el proceso de paz. En la izquierda cuenta con figuras 
como Ehud Barak, y en la derecha tiene a Benjamin Netanyahu, ambos ex 
primeros ministros que en última instancia no lograron hacer que avanzara el 
proceso de paz. En agosto de 2005, el presidente egipcio Hosni Mubarak llegó 
incluso a decir que Sharon es el único israelí que puede lograr la paz.

Aunque es respetado por su honestidad y decencia, Abu Mazen continúa siendo 
políticamente débil. Como dirigente del ANP, ha heredado un legado de 
corrupción, mala gestión e incompetencia. Con el vencimiento de la Hoja de 
Ruta en enero de 2006, el documento debe actualizarse para reflejar las 
realidades actuales. Sin embargo, la simple actualización del proceso sobre el 
papel tendrá poco valor si no viene acompañada de un verdadero cambio sobre 
el terreno. Eso significa sustituir el sentido prevaleciente de frustración y 
desesperanza que continúa radicalizando a los palestinos, especialmente a su 
juventud, por un sentido de ímpetu positivo. De no ser así, esto podría marcar 
el comienzo de la tercera Intifada, y con ella la pérdida de otra oportunidad de 
lograr la paz.
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